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Editorial

Sumario 

La Doctrina Social de la Iglesia (DSI) 
anima a los católicos a considerar el 
medio ambiente con una actitud positiva, 
para evitar una mentalidad de desprecio y 
condena, y reconocer la presencia de 
Dios en la naturaleza.

La misma Doctrina claramente 
señala que es necesario evitar el error de 
reducir  la naturaleza a términos 
meramente utilitaristas, según los cuales 
sólo es algo que hay que explotar, 
también es necesario que evitemos irnos 
al otro extremo haciéndola un valor 
absoluto. Una visión ecocéntrica o 
biocéntrica del medio ambiente cae en el 
error de poner a todos los seres vivos al 
mismo nivel, ignorando la diferencia 
cualitativa entre los seres humanos, 
basada en su dignidad de personas 
humanas, y otras criaturas. 

En las siguientes páginas el lector 
encontrará una serie de artículos que lo 
invitan en este periodo estival de 
vacaciones a tomar contacto con la 
naturaleza, a contemplar sus encantos, 
dejarse maravillar por la acción creadora 
de Dios en cada amanecer, en cada puesta 
de sol, en el cambio de color de las 
montañas a lo largo del día, en la 

inmensidad del océano, en el escurrir del 
agua por una acequia o en esa sencilla flor 
que busca dar vida en la aridez del suelo o 
entre espinos. 

“La actitud que debe caracterizar al 
hombre ante la creación es esencialmente 
la de la gratitud y el reconocimiento: el 
mundo, en efecto, orienta hacia el 
misterio de Dios, que lo ha creado y lo 
sostiene. Si se coloca entre paréntesis la 
relación con Dios, la naturaleza pierde su 
significado profundo, se la empobrece. 
En cambio, si se contempla la naturaleza 
en su dimensión de criatura, se puede 
establecer  con el la  una re lación 
comunicativa, captar su significado 
evocativo y simbólico y penetrar así en el 
horizonte del misterio, que abre al 
hombre el paso hacia Dios, Creador de 
los cielos y de la tierra. El mundo se 
presenta a la mirada del hombre como 
huella de Dios, lugar donde se revela su 
potencia  creadora,  providente  y 
redentora” (DSI 487).

Anhelando que quienes tengan la 
posibilidad de poner un paréntesis en sus 
labores cotidianas descubran la presencia 
del Señor en su magnífica obra creadora, 
nos despedimos hasta el próximo mes.
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 Con el trasfondo de la alegría de las fiestas de 
Navidad y de Año Nuevo que hemos vivido recientemente, 
disfrutamos del mes de enero. Las vacaciones escolares y el 
cambio de ritmo de muchas familias, las visitas de los turistas 
en nuestra tierra y la partida de muchas familias a otros 
destinos, y también la satisfacción de  las cosechas y la 
vendimia, nos invitan a un clima de sereno descanso y 
aprovechamiento de este mes especial.

                                              ***
  Lo primero que quiero compartir con todos ustedes 
es la alegría por el éxito de la primera salida misionera 
diocesana que hemos realizado en el tiempo de Adviento, 
preparando la Navidad. El balance que hicimos con el 
Consejo Presbiteral, el lunes siguiente a la experiencia vivida, 
fue muy positivo. Podremos cumplimentarlo con una 
información detallada de todas las parroquias más adelante. 
Pero la percepción es suficiente: todos los misioneros 
volvieron muy contentos y gozosos de haber anunciado que 
la “Navidad es Jesús”, como decía el lema elegido. Salieron 
muchos más misioneros de lo que esperábamos, la mayoría 
de los sacerdotes; el material preparado – las estampas, la 
revista Caminos Diocesano y la carta del párroco respectivo o 
el material propio de cada parroquia – se agotó o no alcanzó; 
muchas familias se pusieron contentas y agradecieron que la 
Iglesia Católica fuera a visitarlos … ¡y muchos otros frutos de 
los encuentros y las visitas realizadas se perciben por doquier! 
¡Podemos dar muchas gracias a Dios y todos los que 
respondieron a la convocatoria! Y podemos mirar para 
adelante…

                                              ***
 En efecto, fue tan auspicioso el resultado que, con los 
sacerdotes del Consejo Presbiteral, decidimos repetir la 
experiencia para preparar la próxima Semana Santa, que este 
año 2015 cae muy temprano, a principios de abril. Por eso 
hemos resuelto que el fin de semana anterior al Domingo de 
Ramos, esto es el 21 y 22 de marzo, haremos una segunda 
salida misionera diocesana, esta vez para preparar y anunciar 

la Pascua de Jesús, su Pasión, su Muerte y su Resurrección. 
Como toca un fin de semana largo, dispondremos incluso de 
más tiempo para visitar a nuestros vecinos… Desde ya los 
invito y convoco a todos a la misión, a quienes salieron esta 
vez y a los que puedan animarse y sumarse en la próxima. Y a 
todos les pido abonar con la oración humilde y perseverante 
de estos meses ¡nuestra próxima aventura misionera!

                                                ***
           
 Este mes es tiempo de vacaciones y descanso. Que la 
mayor disponibilidad de tiempo nos permita reparar las 
fuerzas y el cansancio del año transcurrido, nos posibilite 
gozar más de la naturaleza y de los días que se prolongan, 
disfrutar de los encuentros familiares y con los amigos, y, 
también, nos permita reservarnos un tiempo más sereno y 
fecundo para la oración, la buena lectura, la contemplación y 
la paz del alma. ¡Felices vacaciones!
 

¡FELICES VACACIONES!



106. ¿Qué nos revelan las tentaciones de Jesús en el 
desierto? 

Las tentaciones de Jesús en el desierto recapitulan la de Adán 
en el paraíso y las de Israel en el desierto. Satanás tienta a Jesús 
en su obediencia a la misión que el Padre le ha confiado. 
Cristo, nuevo Adán, resiste, y su victoria anuncia la de su 
Pasión, en la que su amor filial dará suprema prueba de 
obediencia. La Iglesia se une particularmente a este Misterio 
en el tiempo litúrgico de la Cuaresma.

107. ¿Quién es invitado a formar parte del Reino de Dios, 
anunciado y realizado por Jesús? 

Jesús invita a todos los hombres a entrar en el Reino de Dios; 
aún el peor de los pecadores es llamado a convertirse y aceptar 
la infinita misericordia del Padre. El Reino pertenece, ya aquí 
en la tierra, a quienes lo acogen con corazón humilde. A ellos 
les son revelados los misterios del Reino de Dios.

108. ¿Por qué Jesús manifiesta el Reino mediante signos y 
milagros? 

Jesús acompaña su palabra con signos y milagros para 
atestiguar que el Reino está presente en Él, el Mesías. Si bien 
cura a algunas personas, Él no ha venido para abolir todos los 
males de esta tierra, sino ante todo para liberarnos de la 
esclavitud del pecado. La expulsión de los demonios anuncia 
que su Cruz se alzará victoriosa sobre «el príncipe de este 
mundo» (Jn 12, 31).

109. ¿Qué autoridad confiere Jesús a sus Apóstoles en el 
Reino?

Jesús elige a los Doce, futuros testigos de su Resurrección, y los 
hace partícipes de su misión y de su autoridad para enseñar, 
absolver los pecados, edificar y gobernar la Iglesia. En este 
colegio, Pedro recibe «las llaves del Reino» (Mt 16, 19) y ocupa 
el primer puesto, con la misión de custodiar la fe en su 
integridad y de confirmar en ella a sus hermanos.

110. ¿Cuál es el significado de la Transfiguración?

En la Transfiguración de Jesús aparece ante todo la Trinidad: 
«el Padre en la voz, el Hijo en el hombre, el Espíritu en la nube 
luminosa» (Santo Tomás de Aquino). Al evocar, junto a 
Moisés y Elías, su «partida» (Lc 9, 31), Jesús muestra que su 
gloria pasa a través de la cruz, y otorga un anticipo de su 
resurrección y de su gloriosa venida, «que transfigurará este 
miserable cuerpo nuestro en un cuerpo glorioso como el suyo» 
(Flp 3, 21).

«En el monte te transfiguraste, Cristo Dios, y tus discípulos 
contemplaron tu gloria, en cuanto podían comprenderla. Así, cuando 

te viesen crucificado entenderían que padecías libremente y 
anunciarían al mundo que tú eres en verdad el resplandor del Padre» 
(Liturgia bizantina).

111. ¿Cómo tuvo lugar la entrada mesiánica de Jesús en 
Jerusalén? 

En el tiempo establecido, Jesús decide subir a Jerusalén para 
sufrir su Pasión, morir y resucitar. Como Rey-Mesías que 
manifiesta la venida del Reino, entra en la ciudad montado 
sobre un asno; y es acogido por los pequeños, cuya 
aclamación es recogida por el Sanctus de la Misa: «¡Bendito el 
que viene en nombre del Señor! ¡Hosanna! (¡sálvanos!)» (Mt 21, 
9). Con la celebración de esta entrada en Jerusalén la liturgia 
de la Iglesia da inicio cada año a la Semana Santa.

CONOCIENDO NUESTRA FE
ESTUDIO GUIADO DEL COMPENDIO 

DEL CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA 
Por el Pbro. Miguel Ángel López

GUIADOS POR EL GRÁFICO 20 Y EL 
COMPENDIO RESPONDEMOS. 

1. ¿ Por qué Satanás lo tienta a Jesús y como es vencido por 

Cristo? (106)

2. ¿Quiénes  son llamados a formar parte del Reino de 

Dios? (107)

3. ¿Cómo manifiesta Jesús  su misión y de qué mal nos 

quiere liberar? (108)

4. ¿Para qué misión son elegidos los Apóstoles y qué poder 

reciben? (109)

5. ¿Qué se enseña en el misterio de la Transfiguración? 

(110)

6. ¿Qué ocurrió el domingo de Ramos? (111)

CAPÍTULO SEGUNDO: MISTERIOS DE LA VIDA DE JESÚS
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Son muchos los salmos que remiten 

a la obra creadora de Dios. Nos 

abocaremos  só lo  a  a lgunos 

versículos para redescubrir todos 

los  benef ic ios  que  e l  Señor 

actualmente le regala al “hombre, 

creado a su imagen y semejanza” 

(Gn 1,27). “¡Qué variadas son tus 

obras, Señor! ¡Todo lo hiciste con 

sabiduría, la tierra está llena de tus 

cr iaturas!” (Sal  103,24).  La 

naturaleza creada por Dios, ayuda 

al hombre a vivir en armonía consigo mismo y con los demás. 

La obra de Dios se ha manifestado siempre en favor de los 

hombres: “Señor, ¿qué es el hombre para que tú lo cuides, y el 

ser humano, para que pienses en él? (Sal 143,3). Tomando 

como base el sentido literal de los salmos, descubriremos el 

sentido espiritual de los mismos, para que miremos con 

nuevos ojos la naturaleza que nos rodea.

1-“Visitas la tierra, la haces fértil y la colmas de riquezas; 

riegas los surcos de la tierra, emparejas sus terrones; la 

ablandas con aguaceros y bendices sus brotes” (Sal 64,10ª-

11). La tierra es nuestro corazón, al cual el Señor visita 

constantemente para colmarlo de riquezas espirituales y para 

ayudarlo a dar frutos. El Señor riega con su Palabra los surcos 

del corazón (es decir, los espacios que nosotros no llegamos a 

descubrir ni a saciar). El empareja nuestra tierra, es decir, pule 

nuestro corazón, lo ablanda con su Palabra y bendice las 

virtudes que nacen de ella.

2-“Haces brotar fuentes en los valles, y corren sus aguas por 

las quebradas” (Sal 103,10). Las fuentes son los consuelos 

espirituales que nos propicia el Señor con su Palabra. Los 

valles son experiencias de vacío interior que han quedado en el 

alma, y que el Señor quiere rellenar con el agua de su Palabra. 

Y las quebradas son los abismos interiores (situaciones 

personales oscuras) que no nos animamos a ver y a asumir con 

nuestra humanidad. Es necesario que el agua de la Palabra 

recorra por ellas para ser sanadas.

3-“Tú afianzas las montañas con tu poder, revestido de 

fortaleza; acallas el rugido de los mares, el estruendo de las 

olas” (Sal 64,7-8). Las montañas son nuestros espacios de 

encuentro con Dios. Por eso, el Señor afianza esos momentos 

y los fortalece. Para ello, acalla nuestros mares (pensamientos 

negativos) que gritan en nuestra 

alma como el estruendo de las 

o l a s ,  q u e  v i e n e n  y  v a n , 

debilitando nuestro intelecto con 

miedos agobiantes y dudas.

4-“Tú dominas la soberbia del 

mar y calmas la altivez de sus 

olas” (Sal 88,10). Sólo el Señor 

puede calmar el mar de nuestros 

pensamientos. Cuando estos nos 

dominan, la soberbia se instala 

en el alma, y lo que era una 

situación pasajera, se convierte en un inquilino que gobierna 

todos nuestros actos. 

5-“…te sacia con lo mejor del trigo. Envía su mensaje a la 

tierra, su palabra corre velozmente; reparte la nieve como 

lana y esparce la escarcha como ceniza” (Sal 147, 14b-16). El 

Señor nos sacia con lo mejor: con su Palabra. El no se hace 

esperar, sino que envía su Palabra a  los corazones, de acuerdo 

a lo que necesitan, y la esparce lentamente, para que impregne 

la interioridad de las personas hasta lo más profundo. El Señor 

actúa rápido, antes que el alma se pierda, pero con un remedio 

que va curando lentamente, porque tiene en cuenta el proceso 

de cada persona.

6-“Todos esperan de ti que les des la comida a su tiempo: se 

la das, y ellos la recogen; abres tu mano y quedan 

saciados…Si envías tu aliento, son creados, y renuevas la 

superficie de la tierra” (Sal 103,27-28.30). El Señor alimenta 

personalmente a aquellos que esperan su comida (su Palabra). 

El les da el alimento en el momento oportuno, pero implica 

también salir a recogerlo. Con su aliento (Espíritu) va 

renovando el corazón y lo va saciando con su amor.

7-“Tú coronas el año con tus bienes, y a tu paso rebosa la 

abundancia; rebosan los pastos del desierto y las colinas se 

ciñen de alegría. Las praderas se cubren de rebaños y los 

valles se revisten de trigo: todos ellos aclaman y cantan” 

(Sal 64,12-14). Todo el tiempo el Señor nos está dando sus 

bienes, y lo hace a su manera, a su tiempo, y con abundancia. 

Aún en medio del desierto (situaciones de sequedad 

espiritual) nos colma con sus pastos (su Palabra). Nuestras 

praderas (corazón) pueden alimentar a muchos otros con el 

trigo de la Palabra. Así, nuestras colinas (pequeños progresos 

espirituales) se llenan de alegría, por eso aclaman y cantan al 

Señor.

8-“Sin hablar, sin pronunciar palabras, sin que se escuche su 

voz, resuena su eco por toda la tierra” (Sal 18,4-5). El eco de 

la Palabra, resuena en nuestro corazón. Ya no hace falta un 

canto, ya no es necesario un retiro. Sólo el silencio interior se 

convierte en un eco constante que nos recuerda todos los 

beneficios que el Señor nos dio con su Palabra. 

La luz de la Palabra

Por la Lic. Silvia Corbalán miembro del Soar de María 

LA NATURALEZA SEGÚN EL LIBRO DE LOS SALMOS
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PALABRAS DELPAPA FRANCISCO PARA 
LA JORNADA MUNDIAL DE LA PAZ 2015  

 ... En su tarea de «anuncio de la verdad 
del amor de Cristo en la sociedad», la Iglesia 
se esfuerza constantemente en las acciones 
de carácter caritativo partiendo de la verdad 
sobre el hombre. Tiene la misión de mostrar a 
todos el camino de la conversión, que lleve a 
cambiar el modo de ver al prójimo, a 
reconocer en el otro, sea quien sea, a un 
hermano y a una hermana en la humanidad; 
reconocer su dignidad intrínseca en la verdad y libertad. 

...  En esta perspectiva, deseo invitar a cada uno, según su 
puesto y responsabilidades, a realizar gestos de fraternidad 
con los que se encuentran en un estado de sometimiento. 
Preguntémonos, tanto comunitaria como personalmente, 
cómo nos sentimos interpelados cuando encontramos o 
tratamos en la vida cotidiana con víctimas de la trata de 
personas, o cuando tenemos que elegir productos que con 
probabilidad podrían haber sido realizados mediante la 
explotación de otras personas. Algunos hacen la vista gorda, 
ya sea por indiferencia, o porque se desentienden de las 
preocupaciones diarias, o por razones económicas. Otros, sin 
embargo, optan por hacer algo positivo, participando en 
asociaciones civiles o haciendo pequeños gestos cotidianos 
–que son tan valiosos–, como decir una palabra, un saludo, un 
«buenos días» o una sonrisa, que no nos cuestan nada, pero 
que pueden dar esperanza, abrir caminos, cambiar la vida de 
una persona que vive en la invisibilidad, e incluso cambiar 
nuestras vidas en relación con esta realidad. 

Debemos reconocer que estamos frente 
a un fenómeno mundial que sobrepasa las 
competencias de una sola comunidad o 
nación. Para derrotarlo, se necesita una 
m ov i l i z a c i ó n  d e  u n a  d i m e n s i ó n 
comparable a la del mismo fenómeno. Por 
esta razón, hago un llamamiento urgente a 
todos los hombres y mujeres de buena 
voluntad, y a todos los que, de lejos o de 

cerca, incluso en los más altos niveles de las instituciones, son 
testigos del flagelo de la esclavitud contemporánea, para que 
no sean cómplices de este mal, para que no aparten los ojos 
del sufrimiento de sus hermanos y hermanas en humanidad, 
privados de libertad y dignidad, sino que tengan el valor de 
tocar la carne sufriente de Cristo,12 que se hace visible a 
través de los numerosos rostros de los que él mismo llama 
«mis hermanos más pequeños» (Mt 25,40.45).

Sabemos que Dios nos pedirá a cada uno de nosotros: 
¿Qué has hecho con tu hermano? (cf. Gn 4,9-10). La 
globalización de la indiferencia, que ahora afecta a la vida de 
tantos hermanos y hermanas, nos pide que seamos artífices 
de una globalización de la solidaridad y de la fraternidad, que 
les dé esperanza y los haga reanudar con ánimo el camino, a 
través de los problemas de nuestro tiempo y las nuevas 
perspectivas que trae consigo, y que Dios pone en nuestras 
manos.

Vaticano, 8 de diciembre de 2014
Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 2015



Es común que cuando llegamos a nuestra zona de 
montaña a pasar un fin de semana no encontremos muchos 
lugares para hacer nuestro asadito dominical. Es por esto que 
muchas veces prendemos fuegos en lugares que no son los 
apropiados, estos gestos de imprudencia, pueden causar 
muchos daños ya que el no encender el fuego en lugares 
seguros como churrasqueras o fogones hacen que con una 
pequeña ráfaga de viento o un descuido produzcan incendios 
que dañan nuestra naturaleza autóctona sin contar los daños a 
la vida silvestre como a las personas que se encuentren en los 
alrededores.

Un cuidado no menor debe tener la recolección de los 
residuos que ocasionan nuestras visitas a los bellos paisajes 
que poseemos. Es triste ver como la naturaleza que es obra de 
Dios termina en condiciones lamentables cuando el hombre 
pasa y con su mano la daña. Debemos tomar conciencia de 
que lo que llevamos lo debemos traer nuevamente. En nuestras 
ciudades los recolectores se encargan de los residuos. En el 
campo parece que lo dejamos para que el viento sea el 
encargado de recolectarla así es común ver en nuestras 
hermosas jarillas o arbustos bolsas de plástico colgando, 
botellas de vidrio tiradas junto al camino, bolsas con residuos 
amontonadas y rotas. Recordemos que Dios nos dio su obra 
para cuidarla, a nadie le gusta que vengan y le ensucien su casa 
que con tanto esfuerzo a limpiado, a Dios tampoco le alegra 
que ensuciemos su casa.

Otro de los cuidados que tenemos al visitar nuestros 
lugares turísticos es la fuerza y bravura de nuestros ríos. 
Cuantas veces por calmar nuestro calor cometemos 
imprudencias que nos puede costar la vida. Tenemos ríos muy 
caudalosos, que el calor no nuble nuestra razón y veamos con 
prudencia que no en cualquier parte de nuestros ríos podemos 
meternos.

Los mendocinos conocemos muy bien nuestro cielo, 
sabemos cuando se aproxima una tormenta de granizo. En 
estos tiempos la tecnología nos permite divisar una 
tormenta con tiempo. Por eso si salimos de campamento, de 
caminata o una simple salida familiar a distendernos, 
veamos el estado del tiempo recordemos que la distancia 
que separa nuestros lugares turísticos con la ciudad son 
lejanos y si tenemos una tormenta granicera no cometamos 
la imprudencia de regresar velozmente a la ciudad, ya que 
podemos ocasionar un accidente que no solo nos afectara a 
nosotros sino a otros;  muchas veces constándonos hasta la 
vida. Con respecto a esto recordemos que vivimos en zona 
montañosa y que  las lluvias torrenciales ocasionan crecidas 
en nuestros ríos, en los ríos secos o vertientes de agua,  que 
bajan de nuestra montaña arrastrando agua, piedra, ramas y 
muchas veces hasta animales. Si vemos que a llovido en la 
montaña, seamos prudentes no arriesguemos nuestra vida y 
la de nuestros seres queridos. Hemos visto lamenta-
blemente muchos casos de gente que ha estado acampando 
o pasando un fin de semana a las orillas de estos ríos y estas 
tormentas han hecho que una o mas personas hayan salido 
heridas y lamentablemente algunas han perdido la vida. 

Seamos respetuosos de la naturaleza cuidémosla 
como obra de Dios y gran regalo de nuestro Padre hacia 
nosotros. 

Es importante afirmar que en el principio Dios creó el 
cielo y la tierra porque la creación es el fundamento de todos 
los designios salvíficos de Dios; manifiesta su amor 
omnipotente y lleno de sabiduría; es el primer paso hacia la 
Alianza del Dios único con su pueblo; es el comienzo de la 
historia de la salvación, que culmina en Cristo; es la primera 
respuesta a los interrogantes fundamentales sobre nuestro 
origen y nuestro fin. (Compendio del Catecismo de la 
Iglesia Católica  Nº 51)

COLEGIO SAN RAFAEL
HERMANOS MARISTAS  

  
Con la Diócesis recorremos los caminos 

de nuestra misión evangelizadora cristiana

Avellaneda 351 San Rafael - Tel. 4431159

Calmuco, Malargüe
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  LA NATURALEZA, REGALO DE DIOS

Por Jorge Enrique Cobos Director de Distrito 1 Zona 28 Scouts de Argentina
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Uno de los tres principios del Movimiento Scout se 
refiere a la relación con Dios. 

El Scout llega a Dios por dos caminos: Por el contacto 
con la naturaleza; y por la educación en la fe.

Descubrir a Dios en la naturaleza

La idea central de todo el pensamiento de B. P. (siglas del 
nombre: Baden Powell –fundador del Movimiento Scout) 
acerca de la religiosidad scout, aflora en numerosos pasajes 
de sus libros, como una constante de su orientación 
pedagógica: el Scout debe "descubrir" a Dios a través de su 
obra creadora. La obra de Dios es la naturaleza, o la 
Creación, que es lo mismo.

Este aspecto de la espiritualidad scout ha sido estudiado 
en todo el mundo, con gran provecho para la profundización 
del método scout.

B. P. señala siempre, ya sea en la admiración por la obra 
de Dios en el Universo, ya sea en la caballerosidad y en la 
buena acción, una razón única: todo en el mundo nos habla 
de Dios y toda acción scout va referida finamente a Dios. 

La industrialización, tal como se ha producido, ha 
utilizado la naturaleza de manera abusiva. La explotación 
ilimitada de los recursos naturales no tiene en cuenta la 
necesidad de respetar los equilibrios que permiten la 
emergencia de la vida. El consumo exagerado de energía y la 
fabricación de productos tóxicos de difícil eliminación 
deterioran el medio ambiente. Tratamos la naturaleza como 
un objeto sometido a nuestros caprichos e incluso como un 
enemigo al que pretendemos dominar. Frente a estas 
actitudes podemos optar por un trato diferente para no 
condicionar nuestra salud y nuestra plenitud humana. 

Compartimos la misma historia. No somos enemigos sino 
aliados. Corremos la misma suerte. Nuestra vida depende de 
la vida de la naturaleza. Las personas han de vivir en paz y 
armonía con la naturaleza, excluir la intención agresiva y no 
bloquear sus maravillosos poderes de regeneración. Somos 
humanos cuando tratamos a la naturaleza como a una amiga. 
Todos los recursos del planeta son limitados y debemos 
administrarlos con una exquisita delicadeza: lo ríos y los 
bosques, el aire y los océanos, la tierra fértil y las especies 
vivientes.

La primera actitud ante la naturaleza debe ser la 
contemplación admirativa. Son admirables los valles y las 
montañas, son admirables los desiertos y las selvas, son 
admirables las flores, los insectos y las innumerables formas 
de vida vegetal y animal. Es admirable el paso de las 
estaciones. Es admirable la concertación entre la vida 
humana y la vida de la naturaleza. Es admirable pertenecer al 
mundo natural y tener conciencia de ello. Es admirable recibir 
la vida y transmitir la vida. La contemplación de la naturaleza 
debe ser afectuosa. En el escenario de la vida también juegan 
su papel la violencia y la muerte, pero nuestro afecto se dirige 
al reino de la vida y, de manera más amplia, a todas las 
realidades que envuelven la vida, a los elementos iniciales que 
ya veneraban los antiguos filósofos griegos: la tierra, el aire, el 
agua y el fuego. Podemos ser amigos de estos elementos, 
aprovechar sus energías creadoras, dejarnos fascinar por su 
misterio. También nos admira el orden cósmico, su belleza, 
sus magnitudes fantásticas, su silencio.

La segunda actitud ante la naturaleza es nuestra 
participación creadora. Hemos de cuidar de la naturaleza 
como jardineros que, de manera inteligente y amorosa, 
cuidan su propio jardín. Intervenir para incrementar la vida, 
el esplendor, la belleza. Lo que es bueno para la naturaleza 
también es bueno para los seres humanos. Las necesidades de 
las poblaciones humanas pueden cubrirse respetando el 
patrimonio natural y utilizando los bienes de la naturaleza sin 
destruir las fuentes de la energía y de la vida. En esta 
perspectiva debe imaginarse una nueva civilización muy 
distinta de la actual. Los ecólogos nos indican los criterios 
sobre los cuales deberá establecerse la sociedad futura. Será 
necesario cambiar nuestros hábitos de consumo energético. 
Será necesario producir otros bienes y de otra manera, 
abandonando las locuras consumistas. Será necesario 
reciclar. Será necesario compartir. Será necesario proponer 
otro tipo de desarrollo. 

LA NATURALEZA, REGALO DE DIOS

RELACIÓN DEL MOVIMIENTO SCOUT CON LA NATURALEZA 

Por Miguel A. Moreno – Scouts de Argentina 
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LA NATURALEZA, REGALO DE DIOS

ORACIÓN EN LAS VACACIONES
¡Gracias! Señor, por estos días de vacaciones,
de descanso en mi rutina.
Agradecido con este regalo, te pido humildemente
que nos acompañes a mí y a quienes están conmigo;
y te ruego por los que carecen de esta posibilidad.
Que las vacaciones se transformen en días oportunos 
para revisar nuestra vida agitada y ansiosa,
Señor Jesús, que tu Espíritu nos guíe 
y nos defienda de las tentaciones y
me disponga así a gozar del misterio del reposo
que eligió Dios Padre al concluír su Creación 
en el séptimo día, dejándola en nuestras manos.
Gracias por estos días de esparcimiento, 
descubrimientos y gozo de las maravillas
de la diversidad natural de Tu Creación 
que tengo ante mis ojos.
Que escuche Tu voz y abra mi corazón 
para la convivencia armónica y el reencuentro 
con mi  familia y amigos; también con mi prójimo 
al cruzarnos en la calle, en el sendero de la montaña,
en la excursión, en el viaje.
Señor Jesús, ven conmigo en estas vacaciones, 
y hazlo con María, Tu mamá.
                                                    Amén.



“Los Apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo 
que habían hecho y enseñado. Él les dijo: «Vengan ustedes solos a un 
lugar desierto, para descansar un poco». Porque era tanta la gente que 
iba y venía, que no tenían tiempo ni para comer. Entonces se fueron 
solos en la barca a un lugar desierto” (Mc 6, 30-32).
� Así nos relata Marcos las vacaciones que tuvieron los 
Apóstoles después de la misión que Jesús les encomendó. Los 
fieles que han participado de la misión que comenzamos en 
diciembre, también se toman unas vacaciones; normalmente 
disfrutando de la naturaleza que nos ofrecen otros lugares, 
distintos de los que habitualmente estamos.
� ¿Por qué normalmente buscamos nuevos lugares, 
nuevos paisajes, nuevas bellezas naturales?
� Hay en nosotros como un deseo muy profundo de 
volver al primer acto creador, desde donde se originó, con la 
frescura de la novedad, todo lo puro, lo bello, lo inmaculado, 
que Dios creó: “Ahora voy a recordar las obras del Señor, lo que yo 
he visto, lo voy a relatar: por las palabras del Señor existen sus obras. 
El sol resplandeciente contempla todas las cosas, y la obra del Señor 
está llena de su gloria. No ha sido posible a los santos del Señor relatar 
todas sus maravillas, las que el Señor todopoderoso estableció 
sólidamente para que el universo quedara afirmado en su gloria” 
(Ecl. 42, 15-17).
� Los estudiosos hablan de una «nostalgia del paraíso», 
de recobrar la condición divina, o como un cristiano diría: la 
condición anterior a la caída (Mircea Eliade, Tratado de la historia 
de las religiones, Cristiandad, Madrid 1974, pág. 164). El ser 
humano busca volver a ese ámbito que nos describe el libro del 
Génesis: “El Señor Dios plantó un jardín en Edén, al oriente, y puso 
allí al hombre que había formado. Y el Señor Dios hizo brotar del 
suelo toda clase de árboles, que eran atrayentes para la vista y 
apetitosos para comer” (Gn 2, 8-9); ese lugar que el Profeta 
Isaías, anuncia como cumplimiento de las promesas de Dios, 
en el cual: “El lobo habitará con el cordero y el leopardo se recostará 
junto al cabrito; el ternero y el cachorro de león pacerán juntos, y un 
niño pequeño los conducirá, la vaca y la osa vivirán en compañía, sus 
crías se recostarán juntas, y el león comerá paja lo mismo que el buey. 
El niño de pecho jugará sobre el agujero de la cobra, y en la cueva de la 
víbora, meterá la mano el niño apenas destetado. No se hará daño ni 
estragos en toda mi Montaña santa, porque el conocimiento del Señor 

llenará la tierra como las aguas cubren el mar” (Is 11, 5-9). O que el 
Apóstol San Juan describe del siguiente modo, cuando Dios 
haga nuevas todas las cosas: “Después el Ángel me mostró un río 
de agua de vida, claro como el cristal, que brotaba del trono de Dios y 
del Cordero, en medio de la plaza de la Ciudad. A ambos lados del río, 
había árboles de vida que fructificaban doce veces al año, una vez por 
mes, y sus hojas servían para curar a los pueblos” (Ap 22, 1-2).
� Las vacaciones, además de descansar, es renovar las 
fuerzas desde ese don primero, que inagotablemente Dios 
está realizando, el de crearnos continuamente, para tener en 
Él las energías necesarias para comenzar de nuevo. ¡Ojala! 
que en nuestras vacaciones podamos experimentar, en 
contacto con la naturaleza, un pequeño paraíso, que 
solamente puede ser paraíso si en él se encuentra Dios.

«NOSTALGIA DEL PARAÍSO» 
Por el Pbro. Guillermo Cambiasso
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Si alguien fuese recorriendo un camino en su auto y 
tuviese que detenerse cada tanto porque “recalienta” el motor 
¿estaría funcionando bien ese auto?, aunque el camino tuviese 
alguna subida no estaría funcionando bien ese motor,  se 
supone que el auto va refrigerando “a medida” que avanza. 
Eso no quita que, cada varios 
kilómetros, se detenga un rato 
para que el motor “descanse” 
y el conductor también.

De la misma manera 
necesitamos “detenernos” 
c a d a  t a n t o  e n  l o  q u e 
llamamos vacaciones. Pero 
no es bueno llegar a ellas con 
e l  motor  reca lentado o 
fundido porque no van a ser 
suficientes  para que “el 
motor” se recupere. 

Por eso necesitamos 
c a d a  d í a  m o m e n t o s  d e 
“refrigeración”, de descanso, 
e n  l o s  c u a l e s  n o s 
“desenchufamos” de las preocupaciones cotidianas. Ese 
“espacio verde” en nuestro día suele rendir más que las 
vacaciones. Pongamos otro ejemplo: ¿es saludable para una 
planta, a la cual no le echamos agua por varios días, echársela 
toda de golpe? ¡Valen más unas gotas “habituales” que gran 
cantidad “ocasionales”!  

Ese “espacio verde” diario es el “microclima” para 
poder descansar y “recrearnos” en distintas actividades tales 
como juegos interpersonales, disfrutar de los amigos, la 
familia, y también de Dios. Si no logramos ese espacio nos 
perdemos de disfrutar de otras riquezas que tiene la vida y que 
solo germinan en ese terreno.

¿Por qué no quedan “espacios verdes” en nuestro día? 
Porque hemos edificado demasiado, a veces llevados por la 
necesidad, otras porque nos falta “priorizar” lo más 
importante. Demasiado “consumo” y poco tiempo para 
“hacer la digestión”, es decir, para disfrutar serenamente de lo 
que hacemos o tenemos; muchas veces ni bien “comemos, 
compramos, consumimos” una cosa ya estamos pensando en 

“otra”; lo que antes era un tiempo libre ahora es un tiempo 
que se llena con el celular, el televisor o  el mundo virtual, que 
“desenchufa” un poco pero para “enchufarnos” a un mundo 
que en realidad no existe, una suerte de evasión, y cuando se 
tiene que “volver a la realidad” se termina peor. Lo mismo 

digase del mundo del juego 
“ f eb r i l ”  de l  ca s ino  o  de 
diversiones que necesitan 
muchas  “sus tancias” .  La 
combinación es letal: vivir en la 
vorágine y pretender descansar 
en la “evasión”.

Pero todo esto no es más 
que el “síntoma”, si vamos a 
hacer un “diagnostico” un poco 
más profundo nos podemos 
e n c o n t r a r  c o n  q u e  n o 
“descansamos” porque “no 
p o d e m o s ” ,  t e n e m o s 
“desordenada” nuestra vida, 
nuestros amores y temores, la 
finalidad de nuestro existir, 

¿cómo podemos descansar si ni siquiera sabemos por qué nos 
cansamos? En este contexto podemos ubicar la necesidad que 
tenemos de la oración, de Dios, y no me refiero a ella como 
una “actividad” más de nuestro día, sino más bien, como un 
momento en el cual nos “enchufamos” con lo único necesario 
en medio de tantas “urgencias”, con lo que no pasa cuando 
todo pase, con “el tronco” que sostiene todo nuestro 
desgajado ser, con el “aire” que oxigena nuestra sangre con tal 
de que lo respiremos. No es impune alejarse de Dios o no darle 
el primer lugar en nuestra vida. Mucho del “cansancio” de 
nuestro tiempo es por falta de este alimento, ¿cómo podemos 
descansar en la “rama” si nos desgajamos del “tronco”?  Por 
el contrario si encontramos a Dios en el silencio de nuestro 
hogar (me refiero a nuestro interior), o en la Iglesia (me refiero 
particularmente a la santa Misa o a la Adoración al 
Santísimo), entonces, encontramos el mejor “remanso” y 
“oxigeno” para nuestra vida y desde allí vamos por más... por 
más “condimentos” para nuestras vacaciones...

¿VACACIONES? TODOS LOS DÍAS...
De sentido común 

Por Pbro. Héctor Albarracín
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 El tiempo de vacaciones se nos ofrece como un momento 
propicio para caer en la cuenta del gran don de la naturaleza y 
de todo aquello que nos es dado. Algunos podrán viajar a un 
lugar más tranquilo para poder descansar, otros se dedicarán 
a tareas muy distintas de las laborales… es tiempo de aflojar 
las tensiones, respirar profundo, recuperar 
fuerza.Lejos del bullicio y la agitación de las 
ciudades,  el  ámbito propicio para 
entregarse al sosiego y al disfrute es 
aquel lugar que nos conecte con la 
naturaleza, la orilla del río o el mar, 
un buen bosque sombreado para 
acampar, el jardín de la casa 
paterna, por ejemplo.

La naturaleza es un gran don 
para nosotros, pero todo regalo 
trae consigo su exigencia. Como 
es muestra de gratitud del niño 
que, recibiendo un juguete no 
solo lo usa sino que también lo 
cu ida ,  a s í  t enemos  la  g ran 
responsabilidad de saber usar y saber 
disfrutar de la naturaleza.Sí, debemos 
aprender a cuidarla pero también 
aprender a disfrutarla. Agustar también se 
aprende. Somos favorecidos por todo lo que 
Dios ha puesto en nuestras manos pero también 
tenemos sobre ello una gran tarea, y como toda labor o arte, 
debe ser aprendida.

¿Dónde se nos enseña esta ciencia? En el más excelente de 
los libros, la Santa Biblia. Allí, Jesús nos exhorta “Miren los 
pájaros del cielo! Miren los lirios del campo!” (Mateo 6, 25 – 
34) Vean cómo ellos no se preocupan por la comida y el 
vestido, Dios los alimenta y los viste!Es el entusiasmo y la 
fascinación por la bondad de su Padre y su Divina 
Providencia aquello que hace exclamar de este modo a Jesús. 
Si nos asomamos a la naturaleza y sólo somos capaces de 
decir “Ay, qué bonito!...” no entendimos el Evangelio. Jesús 
nos enseña el modo cristiano de mirar, de escuchar, de 
disfrutar, de leer las diáfanas y veladas páginas de la 

naturaleza. En ella no solo encontramos luces, colores y 
armónicos sonidos… encontramos las manos creativas del 
Padre sosteniendo cada movimiento, cada suspiro. ¿Con 
cuánta mayor delicadeza sostendrá y guiará los pasos de 
quienes somos sus hijos? Confiar en el Padre, ésta es la 

primera lección. 
La segunda nos viene de alguien que vivió 
al pie de la letra el Evangelio. En medio de 

una dolorosa enfermedad que consumía 
todo su cuerpo, de la ceguera y de la 

profunda  t r ibu lac ión  que  le 
causaban las divisiones dentro de 
su Orden, San Francisco de Asís 
elevó su corazón al Cielo y 
compuso uno de los textos más 
bellos en su simplicidad y 
hondura: El Cántico de las 
criaturas o Cántico al hermano 
sol. En esta oración de alabanza 

el pobrecito de Asís reconoció la 
inmensa generosidad de Dios a 

q u i e n  a l a b ó  n o  s o l o  p o r  l a 
naturaleza (el sol, la luna, el agua, el 

fuego)  sino también por el don del 
perdón, por aquellos que sufren en paz e 

incluso por la muerte corporal. Osado como 
ninguno, este caballero encendido en amor por su 

dama Pobreza, nos enseñó el fruto de la Confianza. Solo los 
que confían en la Divina Providencia son capaces de padecer 
en paz, perdonar de corazón y morir con alegría. La Fe en el 
Padre nos hace capaces de gustar de todo, aún del dolor.

La contemplación de la creación de Dios nos debe lanzar 
a la aventura de la Fe. Estamos invitados a descubrir la obra 
amorosa de la Divina Providencia en cada cosa y en cada 
circunstancia.Y entonces ocurre uno de los más bellos 
milagros: la transformación de nuestro propio corazón. Solo 
si nos dejamos guiar como niños de la mano del Padre 
llegaremos a disfrutar de todo en plenitud, todo lo que nos sea 
dado encontrará su sentido porque sabremos que en el 
corazón de cada cosa late su propio Corazón.
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En los primeros días del mes de 
febrero de 2015 la Comunidad de los 
Salesianos de Don Bosco, que 
atienden el Oratorio Don Bosco de 
San Rafael, dejará de permanecer en 
esta querida ciudad y seremos 
enviados a continuar nuestro trabajo, 
especialmente con los jóvenes, a 
otros lugares del país. 

Algunos se preguntarán por qué 
los salesianos nos ret iramos. 
Podemos decirles que muy a pesar de 
la Congregación pero por razones de 
imperiosa necesidad, la misma está 
hac iendo,  en  a lgunos  lugare s  de l  mundo,  un 
reacomodamiento de las obras que realiza y de las 
comunidades que atienden. Y si alguno de Uds. deseara 
tener más detalles sobre estas razones pueden acercarse al 
Oratorio Don Bosco y se las brindaremos sin dificultad.

Ya alrededor de los años 30 un salesiano comenzó una 
obra en San Rafael pero no se pudo seguir adelante.

Luego, a partir del año 1954, se estableció el Oratorio 
Don Bosco y fue atendido durante 55 años por los 
salesianos de Don Bosco, y cinco años por los sacerdotes de 
la diócesis. En 1964 comenzó a atenderse también la 
Parroquia María Auxiliadora, que tiene la sede en el mismo 
predio.

En todo este tiempo, como tantos de Uds. lo habrán 
vivido, pasaron por el Oratorio salesianos emblemáticos 

que realizaron una obra de bien 
extraordinaria para los niños, 
adolescentes, jóvenes y también para 
los adultos que se acercaban al 
Oratorio. Nombremos solamente a 
dos de ellos: el padre José Alfredo 
Carrone y el padre Rafael Karlen 
(Chachón), pero sin duda que 
podemos agregar tantos otros a una 
larga lista como por ejemplo al padre 
Salvador Moreno, etc. 

La obra del Oratorio se pudo 
realizar porque también trabajaron en 
el la  y la  apoyaron tantís imas 

personas, laicos, que se brindaron con todas sus fuerzas por 
el bien de los jóvenes.

Agradecemos al pueblo de San Rafael por todo el apoyo 
que nos brindaron, a la Iglesia diocesana presidida por el 
Obispo, a las autoridades municipales, a las empresas, a los 
comercios, a los particulares, a tantísimos amigos. Los 
tendremos presentes en nuestras oraciones.

A la vez, pedimos disculpas y perdón por los errores y 
equivocaciones que habremos cometido en todos estos 
años.

En el futuro próximo la Parroquia María Auxiliadora 
será atendida por los sacerdotes de la diócesis de San 
Rafael, a quienes deseamos las bendiciones de Dios en la 
tarea que realizarán.

El Papa Francisco, desde el encuentro de jóvenes en Río 
de Janeiro hasta su última Catequesis, insta a los católicos 
de todo el mundo a salir a las calles; a tocar timbres y a 
golpear puertas para anunciar a nuestros hermanos la 
grandeza de la fe; la bondad de Jesús nuestro Salvador y la 
certeza de una vida eterna junto a Dios en el cielo.

Nuestro Obispo, Mons. Eduardo Taussig,  dispuso  los 
días 13 y 14 de diciembre, para que todos los católicos de la 
Diócesis saliéramos a misionar, a desear una Feliz Navidad 
y a anunciar el Reino de Jesús, barrio por barrio, casa por 
casa.

Nosotros, docentes, familias y alumnos del Colegio 

Marista, aceptando el mandato de nuestro Obispo, fuimos a 
misionar a la Isla del Río Diamante.

Junto con el Padre Hernán Grecca, responsable de la 
Capilla, gente del barrio y nosotros, recorrimos las calles 
rezando el Rosario, visitando  familias, entregando una 
palabra de salutación navideña, rosarios, tarjetas y revistas 
Caminos Diocesanos.

A g r a d e c e m o s  a  D i o s  h a b e r n o s  i l u m i n a d o,   
participando en esta misión, humilde, pero llena de amor 
por Jesús y nuestros hermanos.

Les deseamos paz, amor y felicidad  en este año que 
estamos iniciando. 

SE RETIRA LA COMUNIDAD 
DE LOS SALESIANOS DE DON BOSCO DE SAN RAFAEL

CALLEJEANDO LA FE

Por Comunidad de los Salesianos del Oratorio don Bosco

Parroquia María Auxiliadora
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El 6 de diciembre, Mons. Eduardo María Taussig 
ordenó, en la Catedral San Rafael Arcángel, a 11 diáconos 
y 6 presbíteros del Instituto del Verbo Encarnado.

Los diáconos que recibieron el orden del presbiterado, 
con sus respectivas localidades de origen y destinos a los 
que  fueron enviados, son:

1. Ansaldi, Javier Salvador María (de Rosario, 
Argentina, destino: España)

2. Berarducci, José Ignacio (de Tucumán, Argentina, 
destino: Túnez, África)

3. Berretta, Ignacio (de Tucumán, Argentina, destino: 
España)

4. Cunietti, Alejandro Martín (de Mendoza, 
Argentina, destino: San Rafael)

5. García, Tomás Darío (de San Rafael, Argentina, 
destino: San Rafael)

6. Sylvester, José Antonio (de Salta, Argentin: San 
Rafael)

Los religiosos que recibieron el orden del diaconado, 
con sus respectivas localidades de origen y los destinos a los 
que fueron enviados, son:

1. Ambrosini, Juan Agustín (de Tucumán, Argentina, 
destino: estudiante en Roma)

2. Buezas, Roque Alejandro (de Bs. As., Argentina, 
destino: San Rafael)

3. Condori Puma, Víctor (de Perú, destino: San 
Rafael)

4. Guamán Maza, Víctor Antonio (de Ecuador, 
destino: estudiante en Roma)

5. Ibarra, Joaquín María del Corazón de Jesús (de Bs. 
As., Argentina, destino: estudiante en Roma)

6. Quishpe Neira, Stiwar Servio (de Ecuador, destino: 
estudiante en Roma)

7. Martiarena, Sergio Dante (de Jujuy, Argentina, 
destino: estudiante en Roma)

8. Rivarola, Hernán Ricardo (de Bs. As., Argentina, 
destino: estudiante en Roma)

9. Rossi, José Ramón del Corazón de Jesús (de Bs. As., 
Argentina, destino: San Rafael)

10. Vicente Chacón, Joaquín José (de Salta, 
Argentina, destino: San Rafael)

11. Viñamagua, Juan Francisco (de Ecuador, destino: 
San Rafael)

 

Pbro. Miguel Ángel López
Ballofet y Los Filtros - San Rafael

Tel/fax. 0260 4426912
acerosdefer@yahoo.com.ar

MONS. TAUSSIG ORDENÓ PRESBÍTEROS Y DIÁCONOS DEL IVE
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Mons. Eduardo María Taussig, confirió el Orden del 
Presbiterado a tres diáconos de la Diócesis de San Rafael, 
en una ceremonia realizara en Catedral San Rafael 
Arcángel el día 8 de diciembre, festividad de la Inmaculada 
Concepción

Los ordenados fueron Gastón Funes (de Gral. Alvear, 
destinado a Catedra;l San Rafael Arcángel) Gabriel 
Descotte (de Guaymallén, Mendoza, destinado a la 
parroquia Divina Misericordia de barrio Unimev San 
Rafael)) y David Olivares (de Gral. Alvear, destinado a 
parroquia Inmaculada Concepción de Villa Atuel).

El obispo instó a los flamantes sacerdotes a buscar la 
protección de la Virgen María en su peregrinar de pastores, 
siendo fieles a su vocación evangelizadora y misionera.

TRES NUEVOS SACERDOTES PARA EL CLERO LOCAL

Momento en que los nuevos 
sacerdotes se consagran a María

ALLEDEL TUEL
RED WINE MENDOSUR SA.
V A

B O D E G A

RUTA NACIONAL 143 Y SANTA FE
GENERAL ALVEAR - 02625 427489



 Los días 13 y 14 de diciembre se concretó la “Misión 
Diocesana de Adviento”, convocada durante la pasada 
fiesta de San Rafael Arcángel por Mons. Eduardo María 
Taussig.

Cientos de personas se sumaron a la propuesta de 
llevar el mensaje navideño a los hogares del sur 
mendocino, los que abrieron generosamente sus puertas 
para recibir a los misioneros.

Al evaluar la convocatoria Mons. Eduardo María 
Taussig dijo: “los comentarios que me llegan de quienes 
participaron son muy positivos. Hay una gran alegría de 
haber podido anunciar a Jesús a los vecinos, en las 
distintas casas que fueron visitados, como la que 
experimentaron los discípulos cuando anunciaron a 
Jesús. Ha sido una experiencia muy significativa e 
importante. En muchas parroquias nos faltó material de 
misión porque desbordó el número de manos que se 
pusieron a la obra, lo que implica el éxito del que 
hablamos y que nos hará prever mejor ese aspecto en 
futuras salidas”.
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MISIÓN DIOCESANA DE ADVIENTO
Misioneros ordenando material de misión
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Vengan a Mí Rincón de los niños y pequeños de corazón

04/01
Domingo 2do. después de Navidad

+ Evangelio según san Juan     1, 1-18

11/01
Fiesta del bautismo del Señor

+ Evangelio según san Marcos     1, 7-11

18/01
Domingo segundo del tiempo ordinario
+ Evangelio según san Juan     1, 35-42

25/01
Domingo tercero del tiempo ordinario

+ Evangelio según san Marcos     1, 14-20

37 años peregrinando
por los caminos del espíritu

Próxima Peregrinación Diocesana:

Acompaña P. José Antonio Álvarez
Informes: 260 4533305

Tierra Santa
Asis y Roma

MAYO 2015MAYO 2015MAYO 2015

Por el Soar de María

“Dios miró todo lo que había hecho, y vio que era muy bueno” Gn 1,31
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